
 

Guía Rápida 
Solicitud de visitas universitarias al CICY 

 
Propósito de la guía rápida 
 
Esta guía rápida tiene como propósito orientar al interesado en solicitar una visita de grupo para conocer las 
áreas de investigación y servicios del CICY. 
 
Ingreso al sitio web 
 
Para acceder al sitio deberá ingresar a la Página Web Oficial del CICY: https://www.cicy.mx/ 
En la página principal del CICY, para ingresar al sitio de solicitud de visitas dar click en el apartado:  
Visita También y elegir la opción de Visitas Universitarias, o bien, en el vínculo 
https://www.cicy.mx/sitios/visitas-universitarias 
 

 
 
El sitio de visitas universitarias consta de secciones informativas de cada área del CICY, así como una opción 
para solicitar la visita (Agenda tu visita aquí). 
 

 
 
Al dar click en el vínculo Agenda tu visita aquí, se abrirá una página donde, tendrá acceso a la ficha para 
llenar cada uno de los espacios con la información requerida, el número recomendado de alumnos para una 
plática es de 30, en caso de que el grupo supere esa cantidad, se tendrá que notificar en observaciones. 

https://www.cicy.mx/
https://www.cicy.mx/sitios/visitas-universitarias


 

Debe cuidar el llenado de los campos marcados con un asterisco (*), pues son obligatorios. 
 

 
 
Una vez terminado el llenado de los datos, de click en el botón Enviar solicitud, automáticamente aparecerá 
el siguiente recuadro notificando el registro de su solicitud, de clic en el botón Aceptar para cerrarlo.  

 
 
Cabe aclarar que el sistema no confirma la visita, solo registra la solicitud. 
Como evidencia del registro, le deberá llegar a la dirección de correo electrónico que registró en su solicitud 
el siguiente mensaje:  
 
VisitasCICY-NR@cicy.mx 

El presente es para notificar que hemos recibido una solicitud para una visita universitaria al Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A.C., con los datos registrados. 

Su solicitud será enviada a la Dirección de Planeación y Gestión, quienes se pondrán en contacto con usted 
para la logística de la visita 

 
La solicitud quedará confirmada, en un período máximo de 7 días hábiles, mediante un correo personalizado 
por parte de la Dirección de Planeación y Gestión del CICY con los datos de la visita. 
 
 
Elaborado por: Cinthia Mariana Madera González. Ext. 256 
Responsable: MSC. Rosaura Martin Caro, Directora de Planeación y Gestión. 
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